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Farmagro presenta su línea Invet, una variada gama de soluciones destinadas para el control 
de plagas y enfermedades relacionadas con la Salud Pública e Higiene Industrial; en alianza 
con empresas líderes como, Bequisa y Sharda.

Ponemos a disposición del mercado, productos formulados para atender las necesidades de 
los sectores avícola, ganadero, industrial y también del publico en general. Descubra los 
insecticidas y fumigantes especialmente recomendados para el control de vectores  y trans-
misores de enfermedades, de plagas domesticas, de granos almacenados, etc.

Siempre fieles a los conceptos de calidad, seguridad y atención personalizada, confiamos 
que las siguientes paginas les sean de utilidad.



DESCRIPCIÓN:

RECOMENDACIONES DE USO:

N. Común N. Científico Dosis 
ml /20 L 

Pulgas  Pulex Irritans 150  
Mosquitos  Anopheles spp. 300  
Zancudos Aedes spp. Culex spp.  300  
Moscas  Musca domestica 200  
Cucarachas  Blatella spp 150  
Chirimachas  Triatoma spp. 100 

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

DELTAPLUS SPECIAL  debe ser aplicado diluido en agua o  un solvente 

(Kerosene). Antes de realizar la manipulación y aplicación del producto 

usar los EPP adecuados.

Deltametrina 
Reg. 2029-2016/DSA/DIGESA/SA

DELTAPLUS SPECIAL es una deltametrina formulada en suspensión 

concentrada, actúa por contacto e ingestión, controla especies de insectos 

resistentes a productos organofosforados y carbamatos.

DELTAPLUS SPECIAL tambien puede usarse en viviendas para el control de 

insectos rastreros o plagas urbanas, garantiza una persistente protección 

de las zonas tratadas.

DELTAPLUS SPECIAL no mancha, no deja olor, no se bioacumula en las 

superficies ni ambientes tratados y es un producto estable a la luz. 

Puede ser aplicado con diferentes equipos de pulverización, bombas de 

mochila, atomizadores a motor, etc.

Insecticida Piretroide especialmente recomendado para el control de 

insectos vectores y transmisores de enfermedades de importancia en 

salud pública como: Triatoma infestans, “Chagas”, Anopheles sp, “Malaria”, 

Aedes aegypti, “Dengue” y otras enfermedades tropicales.

Periodo de reingreso: No ingresar a los ambientes tratados hasta después de 24 ho-
ras de finalizadas las aplicaciones.

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO Presentaciones: 100 ml, 250 ml, 1 L



Fosfuro de Aluminio
Reg. PQUA 430-SENASA

El perÍodo de fumigación debe ser el suficiente para permitir la reacción 

completa de GASTION en el ambiente tratado.

El ambiente tratado debe estar completamente cerrado para garantizar que 

se mantengan niveles uniformes del gas en el mismo.

RECOMENDACIONES DE USO:

N. Común

Nombre de Plaga
 

N. Científico

Rata

Gorgojo del Arroz

Gorgojo de los cereales

Carcoma grande

Carcoma del tabaco

Tribolios

Tribolios

Palomita de los cereales

Taladrillo de los granos

Acaros

Polilla de las harinas

Polilla de la fruta seca

Gorgojo de la harina de pescado

Rattus Rattus

Sitophilus oryzae

Sitophilus granarius

Tenebroides mauritanicus

Lasioderma serricorne

Tribolium confusum

Tribolium castaneum

Sitotroga cerealella

Rhizoperta dominica

Tyroglyphus farinae

Ephestia kuehniella

Plodia interpunctella

Dermestes spp.

3 a 6 tab/tonelada

6 a 10 tab/tonelada

10 tab/tonelada

1 tab/50 kilos

1 a 2 tab/cueva

Silos cerrados

Depósitos a granel

Camiones y furgones

Sacos

Ratas

Cereales, legumbres,

harinas y piensos: 0.1 ppm

Alimentos terminados: 0.01ppm

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Insecticida fumigante recomendado para controlar plagas que atacan 

cereales y granos almacenados sin alterar el sabor, la calidad y el poder 

germinativo de los granos y semillas tratadas.

Al ser expuestas al aire libre las tabletas de GASTION liberan  un gas

(fosfamina) incoloro, de suave olor a carburo o ajo, con una densidad 

similar a la del aire y de altísimo poder de penetración.

GASTION controla los organismos plaga en todas sus fases de evolución 

(huevos, larvas y adultos). 

EXTREMEDAMENTE PELIGROSO MUY TÓXICOPresentaciones: 90 g, 900g, 1.5 Kg

Limite Máximo de ResiduosN° de tabletas recomendadas 



TE AYUDA A PREVENIR
Y ELIMINAR PLAGAS

FARMAGRO

CONTROLA LAS PLAGAS 
EN GRANOS ALMACENADOS



DESCRIPCIÓN:

Antes de ser aplicado retire a las  personas, animales, utensilios, alimentos y 

medicinas del lugar.

La infraestructura en la que se fumigara con Gastion debe estar cerrada 

para garantizar una reacción completa.

RECOMENDACIONES DE USO:

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Rhipicephalus
sanguineus

Anopheles
albimanus  (adultos)

20 - 50 mL por litro de 
agua para 90 m de 
superficie. Aplíquese 
copiosamente en zócalos, 
bordes de las alfombras, 
debajo de los  muebles, 
debajo de las alfombras, el 
interior de armarios, 
cajones y sitios donde se 
ocultan los insectos  como 
rendijas grietas.

Se recomienda la dosis de 
1.4 mL de producto 
MALATHION 57% EC  por  
vivienda de 200 m, 
utilizando como solvente 
DIESEL y  equipo de 
nebulización espacial (el 
gasto de los  equipos tipo 
FONTAN  es de  aproxima-
damente 50 mL de 
mezcla/200m).

20 a 50 mL por litro de 
agua.  Deberá aplicarse 
copiosamente las 
superficies hasta 
empaparlas.  Repetir el 
tratamiento 7 días 
después si fuera 

N. Común N. Científico
 

Insectos caseros en 
interiores y  exteriores 
de locales, galpones, 
almacenes, jardines, 
patios, cercos.

Transmisor de 
enfermedades

Ectoparásitos de 
animales del hogar

Pulgas

Piques
Cucarachas de 
desague

Garrapatas

Cucarachas de 
cocina

Pulex irritans

Tunga penetrans

Periplaneta americana

Rhipicephalus sanguineus

Blatella germánica

MALATHION 4% PS   presenta gran eficacia y un amplio rango de acción, 

se usa en ambientes interiores y exteriores de locales industriales, galpo-

nes, jardines y controla insectos como pulgas, piques, piojos, zancudos, 

mosquitos y cucarachas; controla también ectoparásitos de los animales 

del hogar (pulgas en perros y gatos).

Es un ester de ácido fosfórico que tiene acción de contacto estomacal. Su 

efecto fumigante es de muy baja toxicidad para el hombre y los animales 

de sangre caliente.

Mosquito

Garrapatas

Control DosisPlagas

LIGERAMENTE  PELIGROSO CUIDADOPresentaciones: 250 ml, 500 ml, 1 L



Lave y cepille las paredes interiores de los tanques cisternas y todo recipiente 
que contenga agua útil, cada cinco días; así se eliminan los huevos y larvas.

Cambie el agua de los bebederos de animales y de los floreros cada tres días 
y lave el recipiente. 

Use mosquitero y mallas finas.

Recuerde
No automedicarse porque esto puede esconder sintomas peligrosos.
Tomar líquidos para hidratarse.
El mosquito se reproduce en el agua; por eso debe lavar y tapar tachos y tanques para 
evitar su reproducción y eliminar todo recipiente inservible que pueda acumular agua.

 Malathion es útil en locales industriales, galpones, jardines, bosques y  en tu hogar.

 La solución efectiva
para controlar anopheles



Es un ester de ácido fosfórico que tiene acción de contacto estomacal. Su 

efecto fumigante es de muy baja toxicidad para el hombre y los animales 

de sangre caliente.

MALATHION 4% PS   presenta gran eficacia y un amplio rango de acción, 

se usa en ambientes interiores y exteriores de locales industriales, galpo-

nes, jardines y controla insectos como pulgas, piques, piojos, zancudos, 

mosquitos y cucarachas; controla también ectoparásitos de los animales 

del hogar (pulgas en perros y gatos).

DESCRIPCIÓN:

Malathion
1011-2018/DCEA/DIGESA/SA

MALATHION 4% PS puede aplicarse usando bombas y mochilas espolvo-

readoras. 

RECOMENDACIONES DE USO:

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

N. Común N. Científico

 

Recomendado

para industrias, 

fabricas, 

almacenes, 

también establos 

y granjas, etc.

Pulgas

Piques

Cucarachas de 
desague

Cucarachas de 
cocina

Chinches

Pulex irritans

Tunga penetrans

Periplaneta americana

Blatella germanica

Cimex spp.

Espolvoree
MALATHION 4% 
PS Polvo Seco en 
paredes, techos, 
pisos, etc. a razón 
de 1Kg. por m2 de 
superficie.
Aplíquese en 
zócalos, debajo de 
sacos, muebles, 
maquinaria, sitios 
donde se ocultan 
los insectos como 
rendijas, grietas, 
etc.

Periodo de reingreso: No ingresar a los ambientes tratados hasta después de 24 ho-
ras de finalizadas las aplicaciones.

Uso DosisPlagas

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINOPresentaciones: 1 Kg



IMIDASECT,  está listo para ser usado, la jeringuilla con el cebo en forma de gel 
ofrece un efecto duradero en el control de cucarachas (adultos y larvas).
IMIDASECT se aplica puntualmente en grietas o rendijas en las zonas de 
tránsito y/o proliferación de los insectos, las cucarachas acuden al cebo 
atraídas por él y mueren por ingestión. 

DESCRIPCIÓN:

Aplicar el cebo en los lugares más frecuentados por las cucarachas.
El volumén de aplicación dependerá del grado de infestación.
Aplicar el producto en forma de pequeñas gotas,  a mayor número de gotas 
el resultado puede ser más rápido.
Las gotas de cebo permanecerán activas y apetentes durante varios 
meses, aunque se aconsejan revisiones continuas.
Repetir las aplicaciones hasta notar que no haya más consumo de gel o no 
se encuentren cucarachas muertas.
Se pueden usar trampas adhesivas para monitorear las poblaciones de 
individuos.

No aplicar en zonas que se lavan con frecuencia.
No aplicar otras insecticidas sobre el producto ya que pueden reducir su 
efectividad.
No aplicar en áreas recientemente tratadas con insecticidas de contacto.

FORMA DE APLICACIÓN:

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Imidacloprid  
1011-2018/DCEA/DIGESA/SA

RECOMENDACIONES DE USO:

Usos y Dosis sugeridas
Plaga

N. Común N. Científico Baja Alta

Cucaracha
alemana

Blatella
germanica 

1 gota de gel-cebo 
(0.1 g) 

2 gotas de gel-cebo 
(0.2 g) 

Dosis por infestación
por m2 ó lineal

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO Presentaciones: 10 g, 5 g

IMIDASECT es un insecticida a base de imidacloprid formulado como gel 
cebo y actúa por contacto e ingestión. Está especialmente recomendado 
para el control de cucarachas en áreas y establecimientos públicos y domi-
cilios particulares; las cucarachas son fuertemente atraídas por el gel, 
entran en contacto con el producto, lo ingieren y se impregnan con él.



Alfacipermetrina   
Reg. 5246-2017/DCEA/DIGESA/SA

MULTIPLAGAS está formulado a base de alfacipermetrina, actúa por 

contacto e ingestión.

Las aplicaciones de MULTIPLAGAS deben estar dirigidas a lograr que el 

producto entre en contacto con larvas y adultos de las plagas objetivo.

MULTIPLAGAS penetra a través de la cutícula de insectos, por eso es 

importante que el producto cubra la mayor superficie posible y se adhiera 

a ella.

DESCRIPCIÓN:

RECOMENDACIONES DE USO:

Pseudopunctipennis 
Lutzomyia spp.

Malaria
Leishmaniasis

Usa de 20ml /L de 
agua o

Insecticida piretroide de acción prolongada, recomendado para el eficaz 

control de insectos vectores de enfermedades, plagas de importancia 

industrial y doméstica.

Un litro de solución (MULTIPLAGAS + solvente) para una vivienda estándar de 200 m2 
por tipo de equipo es la siguiente:

- Motopulverizador: 75ml de solución
- Termonebulizador: 200ml de solución

Periodo de ingreso: No ingresar a los ambientes tratados hasta después de 2 horas 
de finalizadas las aplicaciones.

Salud Pública

Insecto Vector Enfermedades Dosis

Uso Industrial

Insectos Dosis

Voladores Moscas (Musca doméstica)
Polillas (Tinea pellionella)

10 ml/ L de agua
5 ml/ L de agua

10 ml/ L 
2.5 ml/ L
5 ml/ L

Cucarachas (Blattella germánica)
Arañas (Loxosceles laeta)
Hormigas (Iridomyrmex humilis)

Rastreros

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINOPresentaciones: 1 L
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Av. Alfredo Mendiola 6068 Los Olivos - Lima
Central: (051-1) 614-1500
www.farmagro.com.pe

MK3-0485        09.04.18

Soporte  técnico general:                            

RPC: 949 118 475

RPM: 981 880 641

Comunícate con nuestro soporte técnico 
de Salud Pública


